
Resumen de la Gramatiea

Gramaticalmente, el barasano del sur consiste en seis

niveles de estructura desde la palabra individual hasta la

narraci6n completa:

narracion
p^rrafo
oraci6n
clausula

frase
palabra

De los dos niveles superiores no se elaborard aquf, pero
para cada uno de los otros se hard notar los puntos

significativos.

Las oraciones del barasano del sur pueden ser

simples, compuestas o complejas.

Oraci6n simple:

WijH ejacami i.

casa lleg6 61

El Uego a la casa.

Oracion compuesta:
I rotiajare yu, 36j« fiami b«sane wayH yH
61 mandar-porque, temprano noche muy fuf yo

Por habermelo mandado, me fuf temprano por la

noche.

Oracion compleja: puede ser de dos clases: 1. La primera
consiste en cldusulas independientes que constituyen

frecuentemente un pdrrafo. 2. La segunda consiste en

cldusulas secuenciales.

I roja eja-ro quena: —Cumua wea-g« bajibn.

—

61 abajo lleg6-cuando otra vez canoa remar-para estoy

I yi-ro quena, jib^ri ct3c5a; quena j6a

61 dice-cuando otra vez canastas carg6 otra vez cruzo

m«re sS; quena Jos6 wa; Ricardore, ire

usted di6 asiento otra vez Jos6 se fue Ricardo el
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Traducci6n libre:

Al llegar abajo dijo que habia venido para remar (la

canoa). El carg6 las canastas y cruz6 (a la otra orilla y
al regresar) le ofreci6 asiento a Ud. (en la canoa) y Jos6
se fu6. Y (al regresar de nuevo) le di6 asiento (en la

canoa) a Ricardo y hecho esto, rem6 la canoa (y despu^s
de dejar a Ricardo en la otra orilla) regres6.

NOTA: Los verbos secuenciales, excepto el verbo de

proposito dependiente, consisten solamente en las rafces de
los verbos.

La segunda clase de oraci6n en que se usan cldusulas
secuenciales sirve para describir la manera de hacer una
cosa. Esta oraci6n refleja las acciones que ocurren en
los varios niveles de desarollo (cada nivel ocurre con el

verbo ^'yicSari" -despu^s de hacer- al final de cada nivel):

Tune; tune; yic5ari; doria jeo;

preparar preparar despu^s-de-hacer sobre poner encima

doria jeo; yic5ari; wea queno;
sobre poner encima despu6s-de-hacer alisar

am»a yi; yicamo caco.

cuello formar hizo madre

Traducci6n libre:

Primeramente se preparan rollos de barro, despu^s
los sobreponen uno encima de otro en forma de espiral y
entonces los alisan y finalmente forman el cuello de la
oUa. (Esta es la obra que) la madre hizo.

NOTA: El verbo principal generalmente ocurre al final de
la oraci6n.

Las cUusula.q consisten en un predicado expresado
por una forma verbal y varias otras funciones gramaticales,
algunas de las cuales son obligatorias, como el complemento
indirecto, y otras opcionales, tales como el sujeto, y el

complemento directo.

La clausula puede ser:

1. Indicativa

2. Interrogativa



3. Imperativa

4. Exclamativa
5. de Prop6sito

6. Condicional

7. Secuencial

8. Inclusa

La clausula (dependiente) de prop6sito puede ocurrir

antes o despu^s del verbo principal. Las otras cliusulas

dependientes generalmente ocurren antes del verbo principal.

NOTA: Puesto que verbos expresan tantos elementos

necesarios de la clausula, son frecuentes las cWusulas

que constan de una sola palabra verbal:

Coe-rtta-boa-masi-mi.
lavar-quiso-pero no pudo-otro dia-^l

El otro dfa quiso lavar pero no pudo.

M^s all^ de las otras partes que forman el nucleo de

la clausula, (es decir, sujeto, predicado nominal, comple-

mento directo, complemento indirecto, y citaci6n) hay

elementos marginales que expresan complemento circuns-

tancial de tiempo, modo, afirmaci6n, acompaflamiento,

localizaci6n, destino e instrumento.

El orden normal de la clausula indicativa es el

slguiente: tiempo o localizaci6n, complemento directo o

indirecto, verbo y sujeto. Aunque esta estructura var/a,

el verbo y el sujeto se encuentran generalmente al final

de la clausula:

T C.I. V S

JSjH sore baseyumi I.

antes ella-sobre cantando sopl6 el

El curandero, al rezar, habia soplado sobre ella antes.

La clausula interrogativa tiene una estructura

semejante a la clausula indicativa, con la exepci6n de que

la clausula interrogativa se distingue por una palabra o

frase interrogativa, que obligatoriamente la introduce,

ademis el verbo lleva un sufijo interrogativo:

flimH dqui^n?

noj« 6d6nde? 6 a d6nde? 6de d6nde?
nocoro dcu^ndo?



nocoro i cudntos ? (inan.

)

nocaraca i cuintos ? (anim.

)

fie 6qu6?
no bajiro 6c6mo?
no yi-gH ^ 6por qu^? (m)

Ej. <^NimH ejari?

6Qui6n lleg6?

El verbo de la clausula imperativa tiene un sufijo

imperativo que indica la clase de mandamiento a que se
refiere:

Busiyi toj« wanasa mani.
mafiana alld vamos nosotros
Vamos all^ mafiana.

Los sufijos imperativos son:

-ya wa-ya i venga ! (aqui)

I vaya ! (alia)

I vamos a tomar !

I tome mafiana

!

Ivoy a tomar (m)

I voy a tomar ! (f)

1 vamos a tomar! (pi)

i dfgale que tome !

La clausula exclamativa es similar a la indicativa,

excepto que empieza con una palabra de exclamaci6n:
luge! expresi6n de miedo I Oh!
iugi! expresi6n de miedo I Oh!
layo! expresi6n de miedo lOh!
lay»! expresi6n de dolor ^Ay!
|ag«! expresi6n de dolor lAy!
I apH

!

expresi6n de admiraci6n iAh !

labo! expresi6n de espanto lAh!
|ab»! expresi6n de gusto IAh!
i ade

!

expresi6n de ofensa 1 Puf

!

Ej. lAde, b«to «eri fiaja !

puf muy sucio esti

I Puf, est^ muy sucio!

La clausula de prop6sito generalmente ocurre
inmediatamente antes del verbo principal. El verbo de

prop6sito consiste en una raiz verbal y un sufijo que indica

g^nero:

-sa



M^re fiangO"gH ejabtt y».

usted hablar-(m) Uegu^ yo
Yo llegu^ para hablar con usted.

El verbo de la clausula condicional Ueva el sufijo
' -jare" -porque, "-jama" -si, o "-boarone" -sin embargo:

Cumua mani-jare wabejH y^,
canoa no hay-porque no-fui yo
Porque no habfa canoa no fui.

Cuma mani-jama wabeaja yn.

canoa no hay-si no voy yo
Si no hay canoa no voy.

Cumua ila-boarone wajH y».
canoa hay-aiinque voy yo
Me voy aunque no haga canoa .

La clausula secuencial consiste en una raiz verbal y
generalmente no ocurre sino con otra palabra o
partfcula que ejerza una funci6n gramatical, tal como,
localizaci6n, complemento directo o indirecto:

Wa; t«di; ejamo so.

fue regres6 lleg6 ella

Ella se fue; regres6 y (ya) est^ aquf.

NOTA: La entonaci6n de la clausula secuencial es distinta
de la de las otras; 6sta tiene una entonaci6n que asciende;
las otras des^cienden al final:

Wa; tttdi; ejamo so.

Wa; t«di; ejamo soN

La clausula inclusa consiste en un predicado
expresado por una forma verbal y a veces otras palabras
de diversas funciones gramaticales, tales como, el comple-
mento directo, o el indirecto. Estas funciones se expresan
por medio de sufijos que el clausula inclusa usada como
sujeto ;

M^re sot» waja yi~go ejamo so.

usted-a olla piensa vender-(f) lleg6 ella

La que piensa venderle la oUa, lleg6.

Clausula inclusa usada como complemento indirecto:

Ado wa-c«-re ecama ina.

aquf fue-{m) C.I. dieron de comer ellos

Le dieron de comer al que se fue de aquf.



Clausula inclusa usada como localizaci6n ;

Jetaga .16ariaro-j« rStocami T.

cafio para cruzar-L pas6 61

61 pas6 por el lugar donde se cruza el cano>

Clausula inclusa usada como tiempo :

Jos^ 1 eja-ro ire senicoama ina.

Jos6 61 Ileg6-T lo saludaron ellos

Cuando Jos6 lleg6 ellos lo saludaron.

Las cl^usulas inclusas ejercen tambi^n otras

funciones gramaticales, tales como, predicado

nominal, complemento de instrumento y complemento directo.

La clausula indicativa ocurre en seis formas diferentes:

Citativa

Di-transitiva

Transitiva
Intransitiva

De movimiento
Copulativa

Las otras siete clases de cldusulas (interrogativa,

imperativa, exclamativa, de prop6sito, condicional,

secuencial, y inclusa, ocurren en casi todas estas formas
tambi^n.

Las clausula citativa tiene un orden distino al del espanol:

Cit C.L V S

—Ire Tato igaani, inare yicamo so

lo vamos a mirar nosotros ellos-a dijo ella

Ella les dijo: —Vamos a mirarlo.

El orden comdn de la clausula copulativa es el

siguiente: predicado nominal, verbo y sujeto:

P.N. V S

Wi HJH fiami Mario,

casa jefe es Mario
Mario es el jefe de la casa.

La clausula de movimiento consiste en un verbo de

movimiento y a veces frases o palabras de lugar y
destino. Cuando ambos ocurren al mismo tiempo, la

frase de destino se desplaza despu^s del verbo:

L V S D
Wij» wacami 1, weseju
casa fue 61 chagra
El fue de la casa, a la chagra.
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Las palabras en el barasano del sur son frases
potenciales y 6stas pueden ser de cinco clases:

Frases verbales
Frases sustantivas

Frases posesivas
Frases adjetivas

Frases de acompafiamiento

Tipos de frases verbales:
La frase verbal simple;

parte principal + modificador (adverbial)

Wacami quena
El fue otra vez

La frase verbal auxiliar:

parte principal + auxiliar (verbal)

isi jeomi
dio todo (esta palabra es un verbo
El dio todo. en el idioma barasano)

La frase verbal pasiva :

parte principal + pasivo

Isia mamH
dio

'

nada (esta palabra es un verbo
(No se dio nada) en el idioma barasano)

La frase verbal complementaria :

complemento (verbal) + parte principal
ami wadiami
trayendo viene-el
(fil) viene tray6ndo(lo)

La frase verbal de prop6sito :

prop6sito (verbal) + parte principal
CoegH ejami
para lavar lleg6

(]6l) llego para lavar(lo)

Las frases sustantivas consisten en una palabra
principal y uno o mds modificadores. Todos estos modifi-
cadores preceden la palabra principal que modifican:

descripci6n + parte principal
jairi wi
grande casa
Casa grande



fiama ngoaro
venado hueso
El hueso de venado

La frase posesiva consta del adjetivo posesivo y la

palabra principal; los adjectivos posesivos son de formas
id6nticas a los pronombres personales: "y« wi" -mi casa,

"wajH y«" -yo voy:

adjetivo posesivo + parte principal

y« gag«
mi hermano mayor

adjetivo posesivo + complemento de posesi6n + parte

principal

y« ya wi

mi de m{ casa

En la frase adjetiva , la parte modificadora califica y
delimita la palabra principal:

modificador + parte principal

b«to jarS masa
muy mucha gente
muchfsima gente

En la frase de acompafiamiento el modificador ocurre

despu6& de la parte principal:

parte principal + modificador de acompafiamiento

so rSca

ella con

con ella

Las frases sustantivas tienen inflexiones que ocurren

al final de las frases, para indicar su funci6n gramatical.

El complemento indirecto y el de instrumento llevan

inflexiones o desinencias obligatorias; las otras son

opcionales. Estas inflexiones son:

funci6n inflexi6n

sujeto



L CD. V S Instr.

Wese-j« wecH-re sfami f, comejai-ne.
chagra danta mato ^1 machete-con
El mat6 el tapir en la chagra con un machete.

Muchos sustantivos en barasano del sur se derivan de
verbos y otras palabras que tienen origen en una serie de
sufijos nominalizadores . Los mds importantes son:
m (sg. ) f (sg. ) pi

-g« -go -ra

-ri

-rH

actor-presente
eja-gH -el hombre que llega

-rio -riana actor-pasado
eja-rio ~la mujer que llego

-rHo -r«ar5 actor-futuro

eja-rH -el hombre que llegard
-ria- cosa inanimada

idi-ria-ro -cosa para beber, taza

Hay clases de sustantivos que por medio de inflexiones
expresan su niimero, mientras que en otra clase de
sustantivos las desinencias sufijadas a ellos no solo
expresan el mimero sino tambi^n el g^nero. Como por
ejemplo:

sustantivos inanimados
-ma



'-ya" cuando ocurre con el modificador wai -pescado:

Riaga coemi. Wai-ya coemi.

no lav6 pescado-rfo lavo

(Lo) lav6 en el rfo. (Lo) lav6 en el rio pescado-

Otros ejemplos:

cumua
jibH

sot«

ruja

-canoa
-canasta
-olla

-laguna

Qtra forma
-ca yoari-ca

-b« idia-b«

-r« gaje-rH

-ra wSti-ra

-canoa larga

-tres canastas

-otra olla

-Laguna del Diablo

Los pronombres personales son:

Singular Plural

yH yo yna nosotros (exclusivo)

mani nosotros <inclusivo)

m» usted ni«a ustedes

1 61 ina ellos

so ella ina ellas

ti neutro

NOTA: Cuando los pronombres personales ocurren delante

de un sustantivo, indican posesi6n.

Los pronombres demonstrativos b^sicos son:

1. Los que se refieren o reemplazan nombres o

sustantivos animados:
Singular Plural

ani 6ste anoa 6stos

adio 6ste

1 6se ina ^sos

iso 6sa

2. Los que se refieren o reemplazan nombres o

sustantivos inanimados:

adi 6ste

ti 6se

Los adverbios de lugar son:

ado aqui

to alU
5 alli

sQ alld lejos

sojua m^s alld

Los verbos pueden ser independientes, dependientes,

o inclusos y concuerdan con las cl^usulas a las que

pertenecen. Los siguientes son paradigmas tipicos:
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Prgggnte;

isiaja

isiaja

isiami
islamo

Singular

Plural

isiaja

isiaja

isiama

Pret6rito indefinido

Singular

isim«
isim«
isimi
isimo

yo doy
usted da

61 da
ella da

nosotros damos
ustedes dan

ellos dan

Plural

isim«
isim«
isima

yo di (aqui)

usted di6 (aqui)

61 di6 (aquiO

ella di6 (aquf)

nosotros dimos (aquf)

ustedes dieron (aquf)

ellos dieron (aquf)

NOTA: Despu^s de un verbo con rafz nasalizada el sufijo

"-b«" se cambia a "—-"•

coeb«
pero:

majam»

lav6

subf

Presents perfecto:



Plural
isir«ar5ja nosotros daremos
isir^arSja ustedes dardn
isirHarSma ellos dard.n

El negative se expresa con los infijos verbales

siguientes: -be (para presente y future) o -o beti (para

pasado):

coemo —ella lavo coebetimo —(ella) no (lo) lavo

coeamo —ella lava coebeamo —(ella) no (lo) lava

coer»ocomo —ella lavara coebecomo —(ella) no (lo) lavard

El infijo que expresa deseo, cuando se presenta,

precede al sufijo que expresa negaci6n:

bar^abeami — (61) no quiere comer
bargami — (61) quiere comer
bami — (61) come

El barasano del sur tiene muchos infijos diferentes

que pueden afiadirse a la raiz verbal para cambiar el

sentido:

wami — (61) camina
warQtuami — (61) camina continuamente

( -rtltu continuidad)

waboami — (61) quiere caminar pero no puede

( -boa frustraci6n)

canimi — (61) se durmi6
caniomi — (61) se acost6 a dormir

( o— causa)

wami — (61) se fue

wac5ami — 1(61) se fue!

( -c5a 6nfasis)

Tambi6n los colores y las sensaciones se expresan por

medio de verbos:

asiaja —hace calor

niaja —es negro

stlaja —es rojo

butiaja —es duro
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Explicaci6n de las Abreviaturas

anim.


